
 

 

David González Zapata, en lo más alto del podio Nacional 
 
27 de agosto de 2020. 
Sobre 44.5 kilómetros 
con 3 fuertes ascensos 
en el recorrido Leith Hill 
a Keith Hill en Inglaterra, 
se desarrolló la segunda 
válida de la Copa 
Colombia de MTB, en la 
cual  el gran 
protagonista y gran 
ganador, fue el juvenil 
ciclomontañista de Chía, 
David González Zapata. 
 
En la exigente prueba, el 
deportista de la Ciudad 
de la Luna, mantuvo el 
ritmo desde el inicio y hasta el remate de la competencia, que tuvo un final cerrado 
entre el juvenil  chiense y el mexicano Adair Gutiérrez, de la categoría open, quienes 
llegaron primeros a la meta en sus respectivas categorías. 
 
“Se armó un grupo muy interesante y parece que nos entendimos e hicimos una 
buena diferencia con el segundo lote para llegar fuertes a la meta”, dijo David 
González al término de la válida. 
 
En el consolidado general de la Copa Colombia, David ha participado en dos de las 
tres válidas y ha logrado mantenerse en el podio. En la 1ª Válida logró el segundo 
puesto y en la 2ª se adjudicó el primer lugar. 
 
El sábado 5 de septiembre finalizarán la Copa de MTB con un recorrido de 29 kms, 
en donde se conocerán los resultados finales y se proclamarán los campeones 
generales de la competencia virtual organizada por la federación colombiana de 
Ciclismo y su comisión de ciclomontañismo. 
 



 

 

“Le dedico este triunfo a mi familia y a mi entrenador del IMRD Chía, Jhon Fredy 
Nuñez con quien ya llevo un proceso de 2 años”. Concluyó González Zapata.  
 
En esta válida también compitió  Mario Valbuena, otro ciclomontañista de la escuela 
de formación del IMRD Chía, quien arribó a la meta en la 10 casilla. 
 
Resultados 2ª Válida  
Juvenil 
1- David Gonzales - IMRD KTM Chía 
2- Camilo Torres – Magdalena 
3- Joseph  Ramirez - Specilized Costa Rica 
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